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Los jóvenes de Rioarriba representan
a ANDEVI en Solidariun 2018

Jóvenes de Rioarriba en el stand de Solidariun 2018.

El pasado miércoles 26 de septiembre la Universidad de Navarra
acogió Solidariun 2018, la 10ª edición de la jornada dedicada a la solidaridad y una ocasión para conocer la labor que desempeñan las asociaciones navarras, para informarse y para sumarse al voluntariado.

ANDEVI estuvo representado por el stand de los jóvenes de
Rioarriba, quienes destacaron los objetivos de ANDEVI: defender la
vida desde su concepción hasta su fin natural y formar en la Cultura de
la Vida para vivirla y difundirla.
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Técnicas de reproducción ¿asistida o artificial?

La infertilidad constituye un acontecimiento vital importante, ya que tiene un
gran impacto sobre la vida del matrimonio. La sorpresa de saber que no va a ser
posible tener hijos supone generalmente una gran frustración familiar.

Por ello, una vez realizado el diagnóstico, se deben presentar, dentro de la
adecuada relación médica, los tratamientos curativos existentes (educación sexual,
hormonales, médicos o quirúrgicos, etc.). Y, ante la posibilidad de que no se consigan los resultados esperados, se planteará la alternativa (un futuro sin hijos o la
adopción) que pueda ser más aceptable para cada pareja de acuerdo con sus características particulares.

El único tratamiento real de la infertilidad es el constituido por lo que se conoce como reproducción asistida. Los procedimientos de reproducción artificial no sólo
no curan la infertilidad, sino que siempre y en cualquier caso suponen un atentado a
la dignidad del ser humano.
Reproducción Asistida

La reproducción asistida comprende aquellos procedimientos que “ayudan” al
acto matrimonial, evitando los obstáculos que impiden que sea fructífero, o que proporcionan las condiciones necesarias para que la concepción llegue a darse.

En concreto, existen tres procedimientos para resolver los obstáculos físicos a
la concepción: uso de preservativo perforado en casos de hipospadias; transferencia
tubárica baja del óvulo (TTBO) y desplazamiento del esperma depositado en vagina
hacia el útero y las trompas de falopio.
Las Técnicas de Reproducción
Asistida no presentan inconvenientes éticos ya que, como su nombre
indica únicamente ayudan (asisten)
al acto matrimonial a conseguir el fin
de fecundar el óvulo. El acto sexual
es y sigue siendo la principal causa
de la concepción y el procedimiento
técnico sólo lo capacita para su
plena realización (Doerflre J: 1997).
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Reproducción Artificial

En cambio, los procedimientos que interrumpen (sustituyen) el proceso causal natural iniciado por el acto conyugal (extracción postcoital del semen del cuerpo de la mujer, realizar la fecundación fuera del cuerpo de la mujer) o lo inician
después de que se ha detenido, son totalmente rechazables, ya que establecen
una disolución entre sexualidad y reproducción.

Con la manipulación de los gametos y los embriones fuera del organismo,
para introducirlos después, se consigue la fecundidad pero persiste la infertilidad
(no se recupera la capacidad de procrear sin ayuda). Sólo se “fabrica” un niño para
la pareja infértil.

Técnicas de reproducción artificial

1. Inseminación artificial (IA)

Introducción de semen de donante en el moco cervical (intracervical), en la
cavidad uterina (intrauterina) o en la cavidad peritoneal (intraperitoneal) de la mujer
en fase ovulatoria.
-Éticamente incorrecta por:
-La separación de la entrega física de los esposos y la generación
-Se actúa como si los hijos fueran un producto fabricado, y no procreados, es
decir, un don que se recibe como consecuencia de la enrega amorosa.

2. Fecundación artificial (Fecundación In Vitro -FIV-)

Transeferencia del embrión, formado por la unión de los gametos femenino
y masculino fuera del cuerpo humano (in vitro), al útero de su madre.
-Éticamente incorrecta por:
-Las vidas humanas que se pierden en el proceso: entre el 96 y el 99%
-El modo indigno de la concepción: los hijos tienen derecho a nacer como fruto del
amor de sus padres, expresado corporalmente
-El tipo de manipulación que supone para la sexualidad humana

Las técnicas de Reproducción Artificial siempre deben desaconsejarse, ya
que implican la sustitución del acto conyugal por un acto artificial, porque no suponen un verdadero tratamiento de la infertilidad y, sobre todo, porque son éticamente inaceptables (May WE, 2002) al atentar al derecho que tiene todo ser humano
de ser engendrado y no fabricado.
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Noticias breves

Este 1 de octubre se cumplió el 50 aniversario de la muerte de Romano Guardini,
uno de los teólogos y pensadores más influyentes del siglo XX. Su idea de que “sólo quien
conoce a Dios conoce al hombre” ejerció un
papel directivo en el Concilio Vaticano II.

A mediados de septiembre, la directora del
Instituto de Salud Pública de Navarra María
José Pérez indicó que las enfermedades de
transmisión sexual en Navarra son un problema
de salud pública, con un incremento sostenido
en la última década. “Parece que nos hemos
olvidado de las infecciones de transmisión
sexual”.

El arzobispo de París, Michel Aupetit, no ha
querido ser ambiguo o complaciente tras el último dictamen del Comité Consultivo Nacional de
Ética (CCNE), que respalda la fecundación artificial (PMA), Procreación Médicamente Asistida.
El prelado francés, antiguo médico, considera
que el embrión queda desprotegido por la ley.
(Entrevista concedida a Famille Chrétienne)

Estimado socio:

¿Tienes correo electrónico?

Queremos mejorar en nuestro intercambio de
información. ¡¡Ayúdanos!! Por favor, envía la
dirección de tu correo electrónico a:

socios@andevi.org
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PÁGINA WEB:

www.andevi.org
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